
 

 

#PazHaremosEnLaCasa 

 

“La violencia no puede ser la marca espiritual que nos 

deje esta prueba” 
 

 Con la campaña #PazHaremosEnLaCasa, la primera dama de Medellín, o mejor 

Gestora Social, como prefiere ser definida Diana Osorio, hace un llamado a las 

familias de su ciudad y de todo el país para que la violencia no sea la vía de escape 

a la ansiedad que puede generar este periodo de confinamiento que busca evitar el 

aumento de contagio por Covid 19. 

 

Materiales de Prensa: video, fotos y más… 

https://trebolcomunicaciones.box.com/v/PrensaPazEnCasa 

 

Esta profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, derecho internacional 

humanitario, gestión pública y gobierno, con una maestría en postconflicto, es ante todo la 

esposa de Daniel, la mamá de Maia y Aleia, y la hija de una madre soltera, así que el 

término familia es para ella, como espera sea para todos los colombianos, un verdadero 

tesoro.  

  

Sin embargo, es consciente de que el maltrato intrafamiliar es un enemigo agazapado en 

muchos hogares y más hoy cuando el país y el mundo enfrentan una situación atípica que 

mantiene a millones de personas en un aislamiento preventivo en sus hogares, como la 

única manera de enfrentar a un virus que no respeta edad, género, raza o religión.  

 

El llamado de Diana es inicialmente a los miembros de la familia, quienes enfrentan una 

prueba social que medirá los cimientos colectivos de la sociedad. “El maltrato físico y 

sicológico a nuestros niños y niñas, a nuestras mujeres y a nuestros padres y esposos no 

puede ser la marca espiritual que nos deje esta prueba que hoy asumimos todos”, afirma.  

 

También es consciente de que la mayoría de estas víctimas de la violencia doméstica son 

las mujeres, como también lo destacó el pasado 27 de marzo la directora del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, Natalia Kanem, quien aseguró que las que más están 

sufriendo esta crisis de salud pública son “las embarazadas, que necesitan atención prenatal, 

pero no saben si es seguro ir a la clínica y las mujeres en relaciones abusivas atrapadas en 

casa en el futuro previsible y temiendo por su seguridad”. 

 

Esto lo respalda la afirmación de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la 

mujer, Dubravka Simonovic: “Es muy probable que aumenten las tasas de violencia 

doméstica generalizada, como ya sugieren los informes iniciales de la policía y la línea de 

ayuda directa. Para demasiadas mujeres y niños, el hogar puede ser un lugar de miedo y 

abuso. Esa situación empeora considerablemente en casos de aislamiento, como los 

bloqueos impuestos durante la pandemia del Covid 19”. 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471872 

 

https://trebolcomunicaciones.box.com/v/PrensaPazEnCasa
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471872


 

 

Y es que ni siquiera es necesario preguntarse si estos casos se presentan en algunos países 

específicos del mundo, porque la violencia familiar es también  un virus que ha atacado por 

siglos a generaciones que han crecido en una sociedad donde el “ser hombre y ser mujer” 

tiene unas definiciones muy equivocadas.  

 

“No es un cambio de chip fácil, sobre todo en estos momentos en que estamos lidiando con 

la incertidumbre, con la angustia, con el miedo que genera lo que está pasando y lo que 

puede pasar. Pero este tiempo es también una oportunidad que hemos anhelado en otros 

momentos para compartir y reflexionar. Para cerrar los ojos y pensar qué es lo que 

queremos y lo que necesitamos. Puede ser esta la oportunidad para reconciliarnos”, agrega 

la Gestora Social de Medellín. 

  

La preocupación de Diana Osorio y su interés en trabajar para concientizar a la población 

sobre esto no es gratuita, pues durante la cuarentena el incremento de violencia, 

especialmente contra mujeres y niñas, puede ser representativo, como lo destacan las 

abogadas Nina Chaparro y María Ximena Dávila, del Centro de estudios de derecho, 

justicia y sociedad – Dejusticia, en entrevista con la periodista Cecilia Orozco Tascón, para 

El Espectador.  

 

“En cuanto a Colombia, cuando no media ninguna calamidad pública, una mujer es víctima 

de violencia sexual cada 23 minutos. El 87% de las víctimas son niñas y adolescentes. En el 

71.2% de las ocasiones, el presunto agresor es un familiar o un conocido. Según Medicina 

Legal, el mayor número de ocurrencia de estos casos sucede en el hogar los fines de 

semana cuando todos los habitantes de la casa deben convivir más tiempo. En ese contexto, 

las cuarentenas obligatorias y temporadas de aislamiento físico se convierten en escenarios 

para el aumento desproporcionado de la violencia intrafamiliar.   
https://www.elespectador.com/vivir/en-la-pandemia-violencia-recrudecida-contra-la-mujer-denuncia-

dejusticia-articulo-911721 

 

Por eso la Gestora Social de Medellín, hace un llamado a demostrar en época de 

Coronavirus “De qué estamos hechos porque nuestros miedos, frustraciones y ansiedades 

saldrán a flote y pueden apoderarse de nuestra cotidianidad. La violencia contra los que 

más amamos, puede volverse una vía de escape y en poco tiempo, podemos destruir lo que 

hemos construido durante años. Hay que trabajar unidos para que el día internacional de la 

No violencia contra las mujeres, declarado por la ONU, no sea solo el 25 de noviembre, 

sino todos los días del año”. 

 

Finalmente, Diana destacó que en medio de la incertidumbre provocada por la pandemia, 

esta puede ser “la oportunidad de reconstruirnos, reconstruir nuestras relaciones, nuestro 

hogar. En este momento, tenemos unas posibilidades infinitas de cuidarnos entre todos 

siendo parte de la esperanza. Es hora de cerrar las puertas de la casa y abrir las del 

corazón”. 

 

Con el numeral #PazHaremosEnLaCasa se harán las publicaciones en redes sociales y se 

invitará a los ciudadanos a compartir sus experiencias de convivencia durante los días de 

aislamiento social preventivo. 

 

https://www.elespectador.com/vivir/en-la-pandemia-violencia-recrudecida-contra-la-mujer-denuncia-dejusticia-articulo-911721
https://www.elespectador.com/vivir/en-la-pandemia-violencia-recrudecida-contra-la-mujer-denuncia-dejusticia-articulo-911721


 

 

 

 

Balance de cifras y análisis de la problemática en Medellín 
 

Es importante resaltar que en general, ha habido una reducción de los distintos tipos de 

violencias y la comisión de delitos en la ciudad, al establecer un comparativo entre el año 2019 

y 2020, de acuerdo con cifras aportadas por el observatorio técnico de la Secretaría de 

Seguridad de Medellín. 

 

Violencia intrafamiliar:  

Al 24 de marzo del año en curso, se observa una reducción general del 15% en toda la ciudad, 

frente a los casos reportados y atendidos de violencia intrafamiliar por parte de la 

administración municipal en comparación con lo que ocurría en los primeros tres meses del año 

2019, sin embargo, es importante encaminar esfuerzos para evitar que estas situaciones se 

presenten en los hogares, teniendo en cuenta la alteración en la cotidianidad que significa la 

cuarentena. 

 

Comunas como Manrique (7,3%), La Candelaria (7,8%), Laureles (13,3%) y los corregimientos 

de Altavista (25,8%) y San Antonio de Prado (11,6%), sí presentan un aumento importante en 

casos atendidos de violencia intrafamiliar, por lo que resultan de especial atención para dirigir 

campañas y estrategias que permitan prevenir y evitar este tipo de violencia. 

 

En la mayor parte de los casos reportados, las víctimas de las agresiones han sido mujeres y 

menores de edad y los actos de violencia han sido proporcionados, principalmente por parte de 

sus parejas o ex parejas y de sus progenitores respectivamente, quienes usaron los golpes como 

forma de agresión. 

 

Líneas de ayuda: 

La Secretaría de las Mujeres dispone la línea Agencia Mujer, para acceder al servicio de 

atención sicojurídica por este medio y continúa brindado apoyo a través de los hogares de 

acogida para mujeres en riesgo y/o víctimas de violencias basadas en género. Por el momento, 

estos hogares tienen capacidad de atención de 16 mujeres en simultáneo, por un lapso de 42 

días. 

 

En cuanto a solicitudes de atención sicológica, desde el inicio de la cuarentena se han atendido 

210 mujeres principalmente en las comunas Popular, Manrique, San Javier y Guayabal. 

Adicional a ello, se ha brindado asesoría jurídica a 149 mujeres, ubicadas principalmente en las 

comunas Popular, Manrique, Buenos Aires y San Javier. 

 

Para acceder al servicio de atención sicojurídica y hogares de acogida para mujeres en riesgo 

y/o víctimas, pueden comunicarse a las líneas (4) 2601400, ext. 246 o al celular 300 5875219. 

 

Solicitud de apoyo sicosocial: 

La administración municipal dispone de la línea 123 Social como un servicio de apoyo y 

acompañamiento para que la ciudadanía pueda ser escuchada y orientada en caso de requerir 

atención sicosocial. Con ocasión de la cuarentena, entre el 19 y 29 de marzo se recibieron 6.758 



 

 

llamadas solicitando servicios de atención sicosocial y ayuda humanitaria. Antes de la 

contingencia actual, el 123 Social recibía un promedio diario de 165 llamadas, en la actualidad 

recibe 1.089 lo que correspondería a un aumento del 660%. 

 

La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, cuenta actualmente con 18 

profesionales para acompañamiento telefónico y 13 profesionales que hacen esta labor con 

verificación en campo.  

 

Adicional a ello se han sumado 15 profesionales proveniente de otros programas y Secretarías 

para apoyar la atención brindada por el equipo sicosocial del 123 y ampliar la capacidad de 

respuesta. Previo al decreto de cuarentena, el 123 Social era atendido por 6 profesionales vía 

telefónica y 9 profesionales dispuestos para la verificación en campo. 

 

 

Mensaje - Manifiesto 
 

Nuestra vida se había convertido en  un continuo desplazarse, una rutina ajetreada, un ir y venir 

tratando de alcanzar metas externas. Una mirada puesta en el afuera. 

 

Nuestro tiempo y esfuerzos se habían centrado en materializar sueños. Vivíamos enfocados en 

logros individuales, rutinas en las que nunca abrimos espacios importantes para nuestras 

relaciones, para la familia y los amigos. 

 

La vida nos presenta hoy un reto nuevo, nos obliga a mirar el reloj de otra manera. Se invierten 

las polaridades. Debemos cerrar las puertas de nuestras casas, abrir las del corazón y centrar 

nuestra atención en el cuidado propio y de nuestros seres queridos. 

 

Puede ser un cambio fácil, si así nos lo proponemos. Es posible entender la incertidumbre como 

una posibilidad para generar cambios importantes y crear nuevas opciones de vida. La historia 

nos muestra que las grandes crisis siempre generan nuevas soluciones. 

 

¡Afrontemos el reto! Este tiempo es una oportunidad. 

 

Es la oportunidad que siempre habíamos anhelado. Tiempo para pensar, para detenernos y 

reflexionar, para leer, para conversar, para jugar, para hacer equipo con nuestros seres queridos. 

Tiempo para reparar los malentendidos y reconstruir nuestras relaciones. Tiempo para amar y 

tener paciencia. Tiempo para reinventarnos. Tiempo para hacer paz en la casa. 

 

Es posible que esta quietud nos permita mirar adentro, sumergirnos en lo profundo de nuestro 

ser para encontrar en qué somos buenos y cuál es ese propósito que nos hace despertar cada 

mañana con ánimo 

 

Fortalezcamos la espalda para reinventarnos y suavicemos el corazón para relacionarnos.  

 



 

 

Nuestro cerebro es eminentemente social, las relaciones son vitales para nuestro desarrollo. 

Cultivemos cada vínculo con inteligencia y sabiduría, y a la vez permitamos que el corazón 

exprese todo su potencial latente de cariño y comprensión. 

 

Es tiempo de perdonar y cultivar todo aquello de lo que verdaderamente estamos hechos: 

solidaridad, protección, ayuda, fraternidad, lealtad, creatividad, y vivir para un bien común, el 

bien de la familia y de la comunidad que son los únicos valores que traen verdadera felicidad a 

nuestra vida. 

 

Detengámonos. Antes de actuar hay que cerciorarnos de que nuestros actos procuren el 

bienestar de los demás, cerciorémonos de que nuestras palabras hagan florecer el corazón de los 

pequeños, infundámosles confianza, seguridad. Transformemos la vida en algo bello. 

 

Hagamos con la familia lo que siempre deseamos: ¡AMÉMOSLOS! 

 

Esta prueba dejará una marca espiritual imborrable, una huella en nosotros y en los que nos 

rodean. Asumámosla recordando siempre que #PazHaremosEnLaCasa  

 

Diana Osorio, Gestora Social de Medellín 

 

 

 

Grupo Trébol Comunicaciones 

 

 

Paula Jaramillo del C.   Lizzeth Acosta Melo 

Cel. 317 6688481    Cel. 313 3875742 

paula@trebolcomunicaciones.com  lizzeth.acosta@oficinadeprensa.com.co 

 

 

  

mailto:paula@trebolcomunicaciones.com
mailto:lizzeth.acosta@oficinadeprensa.com.co

